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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura “Estructura del Turismo Sostenible II” se ubica en el segundo semestre 

del Tecnólogo en Diseño de  Itinerarios Turísticos Sostenibles de Naturaleza  y de 

Itinerarios Turísticos Culturales Sostenibles siendo continuidad de su homónima del 

primer semestre. 

 

La asignatura  Estructura del Turismo Sostenible II tiene el propósito de introducir al 

estudiante en la problemática de los Impactos del Turismo, del Desarrollo Sostenible y 

Local  y su aplicación en la esfera del Turismo, todo lo cual debe tenerse en cuenta en la 

práctica del guía. 

 

Junto al resto de las asignaturas contribuye a la creación del hilo conductor de los 

itinerarios. El mismo debe partir de la realidad geográfica, ambiental, económica e 

histórico – cultural del lugar o lugares enlazados por la ruta, registrando sus atractivos y 

los rasgos de las comunidades locales.  

 

Si bien las unidades son de carácter teórico, cada una de ellas está sesgada al espacio de 

aplicación de los itinerarios. En el caso del curso situado en Montevideo, el segundo 

semestre se dedica a los departamentos que baña el Río de la Plata teniendo como ejes 

los corredores turísticos hacia Colonia, Maldonado y la zona de serranías de Lavalleja. 

  

El Turismo, como sistema abierto, está vinculado con la totalidad de los sectores 

productivos y de servicios del país constituyendo el patrimonio natural, cultural, 

material e inmaterial  la condición sine qua non de su existencia. De ahí la complejidad 

del “producto turístico” como un portafolio de bienes y servicios donde participan el 

sector público y la red de empresas privadas debidamente articuladas en una oferta 

territorial  diversificada que debe brindar una experiencia enriquecedora al visitante. 

 

El turismo sostenible  que es su fundamento teórico y operativo está relacionado con el 

desarrollo local generado por la comunidad, sin el cual el primero resulta un simple 

enunciado. Este último se reconoce a través de la matriz productiva, de los actores 
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locales, del patrimonio natural y cultural preservado, que ha generado identidad y se ha 

convertido en atractivos turísticos. Para llevar adelante una gestión coherente con estos 

principios se debe tener en cuenta la capacidad de carga local  para preservarlos para las 

próximas generaciones  y generar una relación armoniosa entre residentes y visitantes. 

 

OBJETIVOS 

 

Es una asignatura teórico – práctica que aporta las estrategias de búsqueda de 

información sobre la oferta cultural y turística del país y  las de construcción de un 

relato basado en documentación fehaciente, riguroso pero ameno que genere conciencia 

de cuidado del patrimonio por parte de un público que está disfrutando de su tiempo 

libre. 

 

CONTENIDOS  

 

El programa del segundo semestre se aborda en 3 Unidades: 

 

Unidad I.- Desarrollo local y valorización sostenible del patrimonio natural y 

cultural  

El propósito clave es situar al Turismo como promotor del sistema productivo territorial 

de las localidades, preservando y difundiendo sus valores naturales y culturales, como 

forma de competir en un mercado turístico global. 

 

Unidad II.- Los Impactos del Turismo y la problemática del desarrollo turístico 

sostenible.  

Se analizan los impactos del Turismo en los destinos y comunidades receptoras y el 

proceso teórico-práctico en la construcción de un modelo de Turismo Sostenible. Se 

conocen sus rasgos, componentes e indicadores de modo de incorporarlos en la 

planificación de itinerarios turísticos así como en la conducta responsable de los 

ciudadanos. 
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Unidad III: Planificación de los itinerarios en espacios de Naturaleza 

 

El propósito es comprender la complejidad del  “Ambiente natural”; distinguir las 

características del “paisaje”  y promover la conservación de sus valores  a través del 

respeto de la capacidad de carga y  de la gestión efectuada por los guías intérpretes. 

Aplicar a las rutas del semestre. 

 

La asignatura  Estructura del Turismo Sostenible II cumple la función de acercar a los 

estudiantes, en el primer nivel de un Tecnólogo de 6 semestres, a la problemática de la 

sostenibilidad y del desarrollo local donde se ubican los atractivos que generan los 

flujos turísticos. 

 

Por tanto es base para la observación y conocimiento de las características productivas, 

sociales, culturales y ambientales de las localidades ubicadas en las rutas turísticas. En 

ese marco se seleccionan los atractivos turísticos relevantes existentes en el espacio 

natural y cultural que dan identidad al lugar permitiendo a las comunidades locales su 

comunicación a los visitantes, de manera agradable y veraz de manera agradable y 

veraz. 

 

Es también la base de la profundización teórica subsiguiente en los niveles del Técnico 

y el Tecnólogo, donde los estudiantes deben diseñar, gestionar e interpretar el 

patrimonio natural, cultural, material e inmaterial enlazado en itinerarios turísticos 

sostenibles. 

 

La metodología consiste en sesgar el contenido de las diversas asignaturas hacia el 

territorio concebido como construcción social, iniciándose siempre en la localidad 

donde se desarrolla el curso. 
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Unidad  I: Desarrollo local y valorización sostenible del patrimonio natural y 

cultural  

Propósito clave (objetivo)  Promover el sistema productivo territorial de las localidades, 

preservando y difundiendo sus valores naturales y culturales como forma de competir en 

un mercado turístico global. 

 

Competencias 

 

Contenidos Actividades 

 

Apreciar que la 

sustentabilidad es una 

problemática propia de la 

relación comunidad receptora 

– turistas. 

 

Comprender que la 

comunidad local es 

heterogénea y existen 

diversos sectores y niveles de 

relación con el turismo. 

 

Los atractivos patrimoniales 

han sido creados o 

custodiados por las 

comunidades locales y estas 

deben participar activamente 

en la planificación turística. 

 

Adquirir estrategias de 

respeto y relacionamiento  

con los actores locales en las 

instancias de diseñar 

 

Definición de Desarrollo 

local. 

Agenda Local 21 concepto y 

ejemplos de aplicación. 

 

Sustentabilidad del turismo 

como parte del desarrollo 

local 

 

Evaluación de los recursos 

turísticos locales: inventario 

de. atractivos naturales, 

culturales, materiales e 

inmateriales de Uruguay. 

 

Evaluación de 

equipamientos, instalaciones 

e infraestructura. 

 

Comunidad: rol de controlar 

el equilibrio entre 

acumulación y explotación 

de los recursos 

 

Lectura de la bibliografía. 

 

Estudio de Agendas locales 

de ciudades y localidades del 

país. Comparar con la de 

otros países. 

Ejemplos posibles: 

 

Agenda Local Ambiental de 

Montevideo ( 2002-2007). 

 Plan de Gestión de la 

Ciudad Histórica de Colonia 

del Sacramento (2012) 

 

ONG ambientalistas. 

DEMAVAL – Colonia 

Valdense. 

 

Análisis de los 

Conglomerados de Colonia y 

Montevideo. 

Plan de ordenamiento 

territorial del departamento 
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itinerarios o proyectos 

turísticos. 

 

 

 

 

 

patrimoniales. 

 

El Turista y el sistema 

productivo local.   

 

de Maldonado ( 2006- 2025). 

 

Rutas culturales 

enogastronómicas 

 

Aplicación de los conceptos 

al estudio de los  itinerarios 

que se planifiquen en todos 

los niveles del Tecnólogo 

 

Trabajo coordinado con 

todas las asignaturas del 

curso 

 

 

 

 

 

Unidad II: Los Impactos del Turismo y la problemática del desarrollo turístico 

sostenible 

 

Propósito Clave (Objetivo): Analizar los impactos del Turismo en los destinos y 

comunidades receptoras y el proceso teórico-práctico hacia la construcción de un 

modelo de Turismo Sostenible. Conocer sus rasgos, componentes e indicadores de 

modo de incorporarlos en la planificación de itinerarios turísticos así como en la 

conducta responsable de los ciudadanos. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

Apreciar el entretejido 

entre Ambiente, 

Sociedad, Cultura, 

Economía y Turismo. 

1.- Análisis de los Impactos 

sociales, económicos 

culturales y ambientales de 

la actividad turística. 

Lectura y análisis crítico de 

la bibliografía  y de  las 

Cartas y Declaraciones  

sobre: 
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Vincular desarrollo 

sostenible con 

planificación a largo 

plazo conciliando  

crecimiento económico 

con calidad ambiental y 

socio-cultural. 

 

Incorporar el concepto de 

capacidad de carga al 

momento de diseñar un 

itinerario o actividad 

turística. 

 

Comprender los 

conceptos de la Economía 

Ambiental y los modelos 

para poner precio al 

medio ambiente. 

 

2.- Problemática de la 

sostenibilidad del 

desarrollo: ¿Hay límites al 

desarrollo?  Ambiente: 

relación de Naturaleza y 

Sociedad en un espacio y  

un tiempo.  

3.- .Aproximación al 

concepto de turismo 

sostenible. 

4.- Sus componentes:: 

Ambiente - Comunidad 

local 

Turistas - Servicios 

turísticos. 

5.- Indicadores de 

sostenibilidad: 

Capacidad de carga social, 

cultural, ambiental y 

administrativa. 

6.- Instrumentos de 

medición de la Economía 

ambiental. 

 

• Impactos del Turismo 

• Desarrollo Sostenible 

• Turismo Sostenible 

 

Lectura de diversos autores 

sobre Turismo sostenible y 

sus indicadores en ambientes 

urbanos y naturales. 

Estudio de casos aplicando 

los instrumentos de la 

Economía ambiental. 

 

Aplicación de los conceptos 

al estudio de los  itinerarios 

que se planifiquen en todos 

los niveles del Tecnólogo. 

  

 

 

 

 

 

Unidad III: Planificación y gestión de circuitos de Naturaleza  

Propósito clave (objetivo): Comprender la complejidad del  “Ambiente natural”; 

distinguir las características del “paisaje”  y promover la conservación de sus valores  a 

través del respeto de la capacidad de carga y  de la gestión efectuada por los guías 

intérpretes. Aplicar a las rutas del semestre, 
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Competencias 

 

Contenidos Actividades 

Conocer la legislación 

ambiental, de impactos y del 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, así como los 

lineamientos del Plan 

Nacional de Turismo 

Sostenible 2009-20. 

 

Reglamentaciones 

municipales. 

 

Distinguir la capacidad de 

carga específica para cada 

ambiente. 

 

 

Adquirir estrategias de 

respeto y relacionamiento  

con los actores locales en las 

instancias de diseñar 

itinerarios o proyectos 

turísticos. 

 

Sensibilizar a los futuros 

profesionales en la 

investigación, gestión y  

comunicación a los visitantes 

de los valores de 

conservación y preservación 

del patrimonio natural. 

Ambiente natural: sistema 

complejo donde el ser 

humano es la variable 

determinante. 

. 

Paisaje: concepto, elementos  

y propiedades. 

Tipos de paisaje. 

 

Planificación de uso del 

espacio natural. 

 

Capacidad de carga y 

ambiental en la planificación 

de las actividades turísticas. 

 

Diferentes metodologías de 

análisis capacidad de carga. 

 

Metodología en la 

elaboración de senderos e 

itinerarios ecoturísticos  y 

rurales. 

 

Inclusión de las comunidades 

locales. 

Adaptación del relato a 

diferentes tipos de visitantes. 

 

Lectura de la bibliografía. 

 

Trabajo coordinado con 

todas las asignaturas del 

curso 

 

Aplicar la documentación y 

temario del primer semestre 

en las zonas correspondientes 

al segundo semestre: ruta 

Este platense, atlántico y 

serranías del país. O a las que 

correspondan a las zonas 

donde esté ubicado el curso. 

 

 

Actividades para organizar 

un sendero de interpretación  

con el fin de comprender el 

ambiente a través de sus 

recursos. 

. 

Pasos: 

1.- localización del área y 

acceso a ella 

2.- identificación y selección 

de atractivos turísticos. 

3.- Definir un tema central 

que es el eje de la 

interpretación 
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4.- Diseñar circuito en un 

mapa: escalas y subtemas en 

cada etapa que aportan al 

tema central 

5.- Elaboración de textos que 

aportan al significado del 

paisaje. 

6.- utilización de recursos: 

fotos, mapas, etc. 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

Clases interactivas en la modalidad presencial e intervenciones permanentes en los foros 

de la virtual, a partir de la lectura de la bibliografía indicada, trabajo en sub - grupos  y 

síntesis finales. La asignatura Estructura del Turismo Sostenible se nutre de los aportes 

de todas las asignaturas que integran la currícula  y proporciona el marco teórico al 

diseño de las prácticas que consisten en dos itinerarios por semestre en los diferentes 

corredores turísticos del país. 

 

Se  destacan los valores relacionados con el perfil del egresado (respeto por los 

 “otros” y por  el patrimonio natural y cultural; la ética profesional; la creatividad y el 

compromiso en las actividades emprendidas), otorgando preferencia a la expresión oral.  

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá ser coherente con la metodología y el perfil del egresado: 

interactiva, continua, en equipos y  fortaleciendo la presentación de temas en clase y/o 

en foros y tareas en la plataforma moodle – según sea la modalidad de estudio- que lo 

acerquen a la situación de guiar  grupos. 

El aprendizaje también se evaluará a través de Informes y parciales semestrales. Las 

salidas didácticas donde los estudiantes deben guiar en los diferentes circuitos 
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turísticos tendrán carácter de evaluación obligatoria. La evaluación se rige por el 

Reglamento de Pasaje de Grado para Cursos Técnicos Terciarios  del  C. E. T. P.  
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